Política de Readmisión

Cualquier estudiante que haya cursados estudios previos en Emma's Beauty Academy puede cualificar para
un proceso de readmisión, completando el formulario proporcionado por la Oficina de Registraduría y un
nuevo contrato de matrícula.
Con el fin de reanudar los estudios el caso del estudiante será evaluado basado en las horas reloj que él/ella
aprobó al salir del programa. El estudiante será readmitido y colocado en el mismo estado de Progreso
Académico Satisfactorio adquirido antes de la baja. Los créditos anteriores aprobados del estudiante serán
validados.
Los estudiantes que han pasado más de dos años fuera de la institución en un programa acreditado pueden
solicitar la validación de crédito, proporcionando información sobre sus circunstancias especiales y esto será
evaluado y considerado por el Director Académico, de lo contrario, el estudiante debe iniciar el programa
desde el principio.
El estudiante que reingresa en la institución pagará la correspondiente cuota de readmisión antes o en su
fecha de inicio.
Si el estudiante no obtuvo el Progreso Académico Satisfactorio y es categorizado como CNA (CNA- una
categoría completado no aprobada se define como completado el programa pero no cumplió con las horas
reloj requeridas y/o promedio académico) él/ella tendrá el período de un año para repetir el semestre, siempre
y cuando la Institución tenga un grupo disponible para la integración. Si durante ese año, la Institución no
tiene un grupo para la integración, extenderá el período de tiempo hasta el próximo grupo disponible. El
estudiante tendrá que pagar una cuota de readmisión y los créditos que se repetirán. Si el estudiante no
regresa dentro del plazo establecido, se considerará baja.
En el caso de un estudiante que se haya dado de baja voluntaria o administrativamente del programa por
primera vez y que desee solicitar la readmisión, se evaluará el caso. Si el estudiante es readmitido por la
Institución y se da de baja por segunda vez, la Institución no considerará readmisión a ningún programa.

